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Análisis de Noticias 

Los medios han evolucionado, con secciones de tips sobre finanzas personales 

y mercados financieros, en búsqueda de oportunidades para inversionistas 

individuales, reportajes sobre empresas, recomendaciones, análisis y opiniones 

de expertos. Estos reportajes llevan a aumentar la demanda por acciones. Esto 

hace que las personas se sientan más familiares con los productos de 

inversión, influyéndolos en comprar acciones. Esta influencia y cobertura de los 

medios de los mercados de acciones. 

Uno de los principales cambios que se han producido con la denominada 

sociedad de la información ha sido la mayor existencia y difusión de la 

información financiera. La mayor presencia en los medios de información, la 

existencia de nuevos medios financieros, así como los portales financieros en 

Internet, y el acceso a fuentes de información hasta ahora restringidas a otros 

mercados han significado que los inversores han podido contar casi con un 

caudal infinito de información las 24 horas al día provocando fluctuaciones 

importantes de los flujos financieros tanto a nivel empresarial, como nacional, el 

papel que este factor ha jugado como propagador de las burbujas 

especulativas, al cambiar el comportamiento de los inversores, 

independientemente de la existencia o no de razones fundamentales detrás de 

esos movimientos. 

Los Medios de Noticias están atraídos de forma natural a los mercados 

financieros, ya que estos mercados proveen noticias de forma constante a 

través de cambios diarios en los precios de las acciones. Otros mercados como 

los bienes raíces, son fuente de noticias, pero no genera movimientos diarios 

de precios.    

En los medios de noticias existe una gran cantidad de reportes sobre el 

mercado que tratan de explicar los acontecimientos diarios, aún así, existe una 

escasez de hechos y contenidos relevantes a considerar a la hora de 
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interpretar el mercado. Muchos reportes diarios sobre el mercado han sido 

escritos en su mayoría bajo el plazo límite de la publicación con el objetivo de 

producir algo que sea consecuente con los números del mercado. El típico 

reporte diario sobre un mercado al alza, sin nada de extraordinario, se enfoca 

en varias estadísticas de corto plazo, generalmente sobre estadísticas en las 

cuales un grupo de acciones han subido más que otras en meses recientes. 

Aunque estas acciones son descritas como líderes del mercado, no existe una 

buena razón para pensar que su rendimiento ha causado o explica el 

comportamiento alcista del mercado. Muchos artículos pueden terminar con 

acotaciones de expertos bien elegidos ofreciendo su pronóstico de las 

acciones.  

Las noticias negativas suelen potenciar la fuerza vendedora de las acciones 

por parte de los inversionistas. Malos reportes financieros, una mala gestión 

empresarial, incertidumbre económica y política o acontecimientos inesperados 

se traducirán a la presión de venta y en una disminución en el precio de las 

acciones. Noticias positivas por lo general causan una ola compradora por 

parte de los inversionistas. Buenos informes financieros, mejora en la gestión 

empresarial, nuevos productos y adquisiciones, así como indicadores 

económicos y políticos positivos, se traducen en una presión compradora y en 

un aumento en el precio de las acciones.  

Sin embargo, es casi imposible sacar provecho de las noticias. El impacto de la 

nueva información depende de que la noticia sea inesperada, debido a que el 

mercado se compone de las expectativas futuras en los precios de las 

acciones. Si una empresa presenta mejores resultados que lo previsto, lo más 

probable que ocurra es que el precio de la acción se dispare. Si el resultado no 

se aleja mucho de lo que se esperaba por la mayoría de los inversores, el 

precio de la acción probablemente siga siendo el mismo que el esperado. Por 

lo tanto una noticia inesperada y no sólo cualquier noticia es la que ayuda a 

impulsar los precios de las acciones. 
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Según un estudio realizado por Martin DD Evans y Richard K. Lyon publicado 

en el Diario Internacional de Dinero y Finanzas (2004), el mercado aún podría 

absorber o seguir reaccionando a los comunicados de prensa horas y días 

luego de ser liberados. El estudio encontró que el efecto general sobre el 

retorno se produce en el primer o segundo día, pero el impacto parece persistir 

hasta el cuarto día. El impacto en el flujo de órdenes sigue siendo muy 

pronunciado en el tercer día y todavía se observan en el cuarto día. 

Las noticias claves más importantes que generan grandes movimientos de 

precios una vez son difundidas en los medios de noticias son las siguientes: 

 La decisión de los tipos de interés  

 Las ventas del retail  

 La inflación   

 Índices de desempleo  

 La producción industrial  

 Encuestas de confianza de los inversionistas  

 Balances financieros   

Para determinar si una nueva noticia impacta sobre cierto mercado o 

instrumento (tranzado en un mercado) hay que analizar dos aspectos: 

 

 La trayectoria y la anormalidad de sus retornos. 

 La cantidad y la anormalidad de su volumen tranzado. 
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De manera gráfica y como se vio en clases anteriores, cuando un mercado 

interioriza nueva información el precio y el volumen se comportan de la 

siguiente forma: 

 

 

Asimilación de nueva información alcista por parte del mercado 

 

El aumento en el precio, observado en el diagrama, es equivalente a una serie 

de retornos significativos y anómalos del instrumento. Donde anómalo hace 

referencia a algo que no es “normal”.  

 

De manera simple, cuando se interioriza nueva información se observan 

retornos de una magnitud superior a lo común. 

 

Cabe destacar que lo anterior es cierto independiente de si la noticia es 

“positiva” o “negativa” para el mercado. 
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Precio Nuevo

Volumen
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Por ejemplo una nueva noticia que impulsa un mercado a la baja sería 

interiorizada por éste de la siguiente forma: 

                            

Asimilación de nueva información bajista por parte del mercado 

 

Una condición cuantitativa para determinar si un retorno es anormal sería la 

siguiente: 

 

         (1) 

Donde,  

 μ es el retorno promedio 

σ es la desviación estándar del retorno 

Y se lee: 

El retorno es menor o igual al retorno promedio menos una desviación 

estándar, ó el retorno es mayor o igual al retorno promedio más una desviación 

estándar. 
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Esta condición se deriva de lo siguiente: 

 

 

 

Es decir la probabilidad de que el retorno esté entre el retorno promedio menos 

una desviación estándar y el retorno promedio más una desviación estándar es 

alrededor de 66% y por lo tanto la probabilidad de lo contrario (determinada por 

la condición uno) es alrededor de 44% y por lo tanto una condición fuera de lo 

normal. 


